
 
Colaboremos todos con Lorca después del terremoto 

 
Desde la Diócesis de Cartagena se han habilitado seis cuentas bancarias 
para ayudar a la ciudad de Lorca (Murcia). 
  

Así pues, la relación de cuentas habilitadas es la siguiente: 
 

BANCO POPULAR: 0075-0016-83-0603276686 
CAM: 2090-0003-60-0200320320 

LA CAIXA: 2100-2166-41-0200426061 
CAJAMURCIA: 2043-0090-38-2000560158 

B.B.V.A.: 0182-5639-21-0010066154 
CAJAMAR: 3058-0437-26-2720003385 

 
Agradeciendo de antemano todo sufragio, el Sr. Obispo tal como indica 
el comunicado que ha ofrecido la Diócesis de Cartagena con motivo de 
esta catástrofe- “también pide que toda la Iglesia Diocesana se una a sus 
oraciones por los difuntos y damnificados, así como para que ilumine a 
nuestras autoridades y puedan acertar en las decisiones que tengan que 
tomar para dar respuesta a la situación, de manera que pronto se pueda 
volver a la normalidad en la ciudad de Lorca, siendo consciente de la 
profunda huella que nos ha dejado a todos el dolor y las lágrimas de 
nuestro hermanos.” 
 
 
  

C of r a d í a  d e l  S a nt í s i m o  C r i s t o  Y a ce nt e  y  Nt r a .  S ra .  d e  l a  L uz  e n  s u  S o l e d a d  
Cl. La Gloria, nº 7—Bajo 
30003—MURCIA 
Correo: yacenteyluz@yahoo.es 
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editorial 

Nº— 95 JUNIO  2011 

RECTA FINAL DEL CURSO COFRADE 

Con la llegada de la Festividad de Ntra. Sra. de la Luz en su 
Soledad, nos vamos aproximando a la recta final de este inten-
so curso cofrade que este año nos ha deparado de todo. Que 
mejor momento para darle gracias a nuestra Madre por todo lo 
bueno que nos ha dado en este tiempo y que nos siga prote-
giendo, iluminando y fortaleciendo en el caminar de nuestra 
cofradía. Y si debemos homenajear a la Madre como solo Ella 
se merece, no podemos olvidar al Hijo. El próximo día 26 de 
Junio nuestra Hermandad asistirá corporativamente en este 
homenaje agradecido, público y multitudinario de la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía que organiza el Cabildo Cate-
dralicio. Desde aquí queremos invitaros a que participéis en 
dicha procesión acompañando a nuestra cofradía para afirmar 
que los valores fundamentales de la fe católica se acentúen 
con el misterio de Dios con nosotros en la Eucaristía. 

Como veréis es un final de curso apoteósico en el que no de-
bemos darle la espalda a estas dos convocatorias, porque no 
nos convoca una idea, nos convoca la presencia viva de Jesu-
cristo y de su Madre la Virgen. 

 No les fallemos. Os esperamos. 
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 23 
de junio, jueves anterior al Corpus 
Christi, un acto de Adoración Euca-
rística al Santísimo Sacramento en 
la Iglesia de San Lorenzo a las 
20’30 horas. La ceremonia será pre-
sidida por D. Alfredo Hernández, 
consiliario del Cabildo       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  

 

 

FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio 
(miércoles), celebraremos la fiesta 
en honor de Ntra. Sra. de la Luz en 
su Soledad, con una Misa, especial-
mente dedicada a Ella para devol-
verle todo el amor que tiene con no-
sotros.  
A las 20’30 horas, darán comienzo los 
cultos, en la Iglesia de San Juan de 
Dios, con el rezo del Santo Rosario y 
acto seguido se oficiará la misa por 
nuestro consiliario D. Lázaro Gomariz, 
el acompañamiento musical correrá a 
cargo del “Grupo de cámara de la Co-
ral Discantus” 
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CENA DE  
HERMANDAD  

 
El día 3 de junio (viernes), celebra-
remos la cena de hermandad de la 
Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestros camareros Dña. Elena 
Olmos Iofrío  y Dña. Mª de los San-
tos Pineda que con tanta generosi-
dad atienden al ornato de nuestros 
Titulares, así como a nuestro nazare-
no de honor D. Francisco Soto Gil, 
Tesorero de la Cofradía y celador  
de la Hermandad de la Virgen de la 
Luz en su Soledad. . 
La cena tendrá lugar a las 21’30 
horas en El Hotel “Hesperia” (c/ 
Madre de Dios 4). El precio del cu-
bierto es de 30 euros y las reservas 
deben hacerse antes del próximo día 
1 de junio en el teléfono: 
968210377, indicando el nombre y 
el número de comensales, e ingre-
sando el importe en la cuenta de la 
Cofradía en Cajamurcia  
C/C:2043-0002-70-020051852-4   
  

PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

El día 26 de junio, a las 10 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondien-
te a la festividad del Corpus Christi, 
y a continuación la Procesión que 
recorrerá el centro de la ciudad y en 
la que participará la Cofradía corpo-
rativamente. Todo aquel cofrade que 
quiera participar en dicha representa-
ción, tendrá que recoger un cetro en 
la Sede social de la Cofradía (c/ de la 
Gloria 7) de 9’30 a 9’45 horas, de-
bidamente vestido para la ocasión y 
con el escapulario de la Cofradía     


